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LA SINDICATURA Y SOCIEDADES DE PROFESIONALES HABILITADAS PARA 
CONSTITUIRSE COMO SÍNDICOS, REFORMA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Rosas Villarrubia, Ingrid Yanina
rosasvillarrubiaing@gmail.com

Resumen
La presente comunicación desarrollará la sindicatura en cuanto a órgano de control, enfocado 
particularmente en la posibilidad de las sociedades de profesionales de constituirse como síndicos, la 
sindicatura es un órgano de control de la administración de la sociedad, la observancia de la ley y las pautas 
establecidas en el contrato constitutivo

Palabras claves: sociedades, fiscalización, control de legalidad.

Introducción

La sindicatura es uno de los órganos de control, encargado de la fiscalización de la sociedad, con la forma de 
organismo diferenciado de los socios que lo componen, se requiere a los integrantes de la sindicatura que 
sean abogados o contadores, pudiendo los mismos ser socios o no; en oposición al consejo de vigilancia él 
cual se encuentra integrado por socios designados por su órgano de gobierno, sin requerir idoneidad 
profesional.

Son las sociedades capitalistas las que de acuerdo con la conformación de su estructura, encuentran presente 
una organización diferenciada; de la cual la función de fiscalización o control radica en la sindicatura, en el 
consejo de vigilancia o fiscalización individual (art 55 ley 19.550). Los casos en que la fiscalización es de 
carácter obligatorio, recayendo en principio en la sindicatura (salvo el caso que opten por un consejo de 
vigilancia), comprende aquellas sociedades que se encuentran enumeradas en el art 299 de la ley 19.550; 
para todas aquellas S.A que no se encuentren dentro de los supuestos del mentado articulo la fiscalización es 
de carácter optativo (sindicatura o consejo de vigilancia) o puede prescindir de la constitución de un órgano 
de control, recayendo la fiscalización en los accionistas (fiscalización individual). En relación con las SRL 
cuando su capital fuere superior al monto de $10.000.000 conforme al inc. 2) del art 299 también será 
obligatoria.

Por lo tanto, la fiscalización puede ser optativa entre el consejo de vigilancia, sindicatura o fiscalización 
individual, siempre que no tuviere carácter de obligatoria. A su vez tenemos dentro de nuestro régimen legal, 
una fiscalización estatal de carácter permanente para aquellas que se conforman bajo el tipo societario de las 
sociedades anónimas comprendidas en el art 299 ley 19.550, dicho control esta cargo de la autoridad de 
contralor de su domicilio desde el funcionamiento, disolución y liquidación, y una fiscalización estatal 
limitada englobando a las sociedades anónimas no incluidas en el art 299 siempre y cuando no se de los 
supuestos de extensión de la fiscalización estatal.

Materiales y método
Materiales: Se recurre al empleo y el estudio de las Fuentes del derecho. Fuentes formales, la ley y los usos y 
costumbres. Fuentes materiales: la jurisprudencia y la doctrina.

Tipo de investigación cualitativa, interdisciplinaria, compleja de nivel exploratorio.

Discusión y resultados
Actualmente la sindicatura es un órgano de control encargado de la fiscalización de las sociedades como 
mencionamos anteriormente, la misma supone el control a la administración y gestión de la sociedad, este 
puede revestir el carácter obligatorio u optativo dependiendo de las particularidades societarias del tipo 
adoptado; sin desconocer que algunas sociedades se encuentran sometidas a una fiscalización estatal, 
haciendo referencia a las sociedades comprendidas en el art. 299 ley 19.550.

Entonces en las sociedades abiertas además del control estatal, la conformación de un órgano societario de 
fiscalización es de carácter obligatorio, en las cerradas es de carácter optativo pauta incorporada con la

142

mailto:rosasvillarrubiaing@gmail.com


XIV Jomadas y IV Internacional de Comunicaciones Científicas de la
Facultad de Derecho, Cs. Sociales y Políticas - UNNE

reforma de la ley 22.903 en el texto del art 284 de la ley 19.550, dentro de la cual se establece que las 
sociedades no comprendidas en supuestos del art 299 de la presente ley, podrán prescindir de la sindicatura 
cuando así lo establezca el estatuto habilitando a los socios a que ejerzan el control individual conf. art 55, es 
por ello que el órgano de fiscalización es optativo en las sociedades cerradas entre sindicatura o consejo de 
vigilancia o pueden optar entre la fiscalización personal por parte de los socios.

En las SRL es obligatorio en el caso del supuesto inc. 2) del art 299, para los demás supuestos es de carácter 
optativa.

La sindicatura es un órgano de control diferenciado debido a que sus integrantes no asumen directamente las 
funciones, los mismos pasan por una designación previa que efectúan la asamblea de accionistas siendo el 
resultado de un negocio societario previo, concluido a través un contrato de servicios (art 1.251 y ss CCy 
Com). Tiene el carácter de permanente y necesario, además de no desconocer la utilidad de esta figura 
debido que, a diferencia del consejo de vigilancia, el mismo se encuentra integrado por profesionales 
idóneos; Favier Dubois manifestaba “la necesaria formación interdisciplinaria (jurídico-contable) para el 
desempeño de la sindicatura” (II Congreso Argentino de Derecho Societario. Mar del Plata, 1979) debido a 
la complejidad de los negocios económicos actuales y la importancia de este órgano en la vida societaria, 
siendo la idoneidad profesional uno de los elementos más relevantes de este órgano. Se habla de idoneidad 
profesional debido a que se requiere a los integrantes de la misma que sean abogados o contadores, con título 
habilitante, es decir que los mismos se encuentren matriculados en los colegios de profesionales habilitados 
para tal finalidad; la idoneidad profesional permite presumir la capacidad para desempeñar las funciones 
propias de la actividad sindical. Varios autores, entre ellos Verón Antonio (1.998), remarca específicamente 
la función del contador público debido a que el mismo, es el que dispone de conocimientos en materia de 
auditoria, análisis de estados contables y contabilidad, presentes al momento de ejercer el control y la 
vigilancia, por ello se enmarca con mayor énfasis en la utilidad de la intervención de los contadores, siendo 
también necesaria la intervención de los abogados que son los encargados del control para ajustarse al marco 
legal prescripto. Sus funciones son indelegables, su ejercicio es de carácter personal y son irrenunciables.

La sindicatura puede ser individual o colegiada, siendo la pluralidad obligatoria para las sociedades 
comprendidas en el art 299 salvo las del inc. 2) y 7), en el caso de las sindicaturas colegiadas las mismas 
deben ser en número impar. Cuando la sindicatura fuere plural se denomina comisión fiscalizadora conf. art 
290 ley 19.550. Los accionistas son los que van a reglamenta la constitución y funcionamiento de la 
sindicatura cuando reviste la característica de cuerpo colegiado.

La responsabilidad es de carácter ilimitado y solidario por las obligaciones impuestas en la ley, estatuto y 
reglamento; su responsabilidad es declarada por la asamblea e implicara la directa remoción del síndico, 
respondiendo a los actos efectuados desde que asumen el cargo hasta el cese del mismo, no pudiendo 
extenderse a hechos anteriores o posteriores a los mismos, además de la solidaridad en el los hechos u 
omisiones de los directores siempre que el daño no se hubiere producido si hubieren actuado conforme a lo 
establecido por las normativas mencionadas ut supra. la ley nos menciona la posibilidad de que también 
podrán ser síndicos “las sociedades con responsabilidad solidaria constituida por estos profesionales” conf. la 
reforma de la ley 26.994.

En nuestro sistema legal, antes de la reforma y unificación del código civil y comercial con ley 26.994, el 
articulo hacía mención, a las sociedades civiles, como aquellas que se encontraban habilitadas para ser 
síndicos, siempre que se encuentre integradas por profesionales en el área jurídica o contable, la presente 
exigencia permitía entonces únicamente ser síndicos a una sociedad civil, imposibilitando el uso de otro tipo 
societario.

Con la unificación del código civil y comercial, la regulación de las sociedades civiles deja de existir así 
como la posibilidad de constitución a partir de la reforma, por ende la sanción de la ley 26.994 que establece 
la derogación del código civil y el código de comercio, no contiene más la distinción entre sociedades civiles 
y comerciales, quedando unificado el régimen que se rige por la ley de sociedades generales ( ley 19.550), no 
existe más esta diferencia entre ellas, pasando a ser solamente sociedades, dando lugar a la desaparición de 
las sociedades civiles y se reserva el uso del instituto societario a aquellas sociedades que se conforman con 
la idea de empresa.

Con esta reforma también se traduce en un cambio respecto a las sociedades de profesionales que se 
encuentran habilitadas para ser síndicos, debido a que la nueva redacción elimina el termino de sociedades 
civiles del art 285 de la ley 19.550, estableciendo que podrán ser síndicos las sociedades con responsabilidad
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solidaria integrada por abogados o contadores, lo que dejo entrever una cuestión pendiente, que se vincula 
respecto a que tipo societario respondería a esa característica para intervenir como síndico.

Respecto a esta cuestión tenemos diferentes posturas, por un lado Vitolo (2016), sostiene que a partir de la 
reforma de la ley de sociedades para ser síndicos las personas jurídicas, deberán constituirse bajo la norma de 
las sociedades residuales de la sección IV cap. 1, debiendo pactar la solidaridad en cuanto a su 
responsabilidad. Individualizando dentro de las sociedades las personas que están habilitadas y llevaran 
personalmente las funciones propias de la sindicatura; todo parece indicar que arribo a la conclusión de que 
estas podrían ser síndicos por el factor de responsabilidad solidaria, emergente de la remisión a la posibilidad 
que le brinda la ley, a las sociedades residuales que las mismas puedan pactar la responsabilidad solidaria en 
el contrato.

La opinión de Vitolo plantea una cuestión controvertida debido a que las sociedades residuales, son aquellas 
que no se constituyen de acuerdo a los tipos del capitulo II o que no cumplen con las formalidades exigidas u 
omita requisitos esenciales, por ende no es un tipo societario que se constituya per se al celebrarse el contrato 
o el acto constitutivo, por el contrario serian sociedades que adolecen de algunos de los aspectos 
mencionados ut supra y en cuyo caso a partir de la reforma ya no proceden a anularse o ser nulas o ser 
irregulares, contrario sensu pasan a ser reguladas por este capítulo hasta que puedan ser subsanadas por los 
socios y la sociedad dentro del plazo de vigencia establecido en el contrato constitutivo. Por ende, la 
constitución de este tipo societario seria derivado debido a una falla en la constitución primigenia. Entonces 
no se puede hablar de la posibilidad de constituirse como sociedades residuales en su inicio, debido a que es 
una consecuencia en la que desemboca una sociedad que omite el tipo, los requisitos, elementos tipificantes 
o la formalidad en su constitución, lo que lleva a considerar una solución confusa en cuanto al tipo respecto a 
las personas jurídicas elegido para ser síndicos.

Otra opinión es la de Zafarani (2015) la misma sostiene que respecto a las sociedades de profesionales que 
podrán intervenir en carácter de síndicos, dada la derogación de la figura de las sociedades civiles, serían las 
sociedades colectivas, “ ...el único tipo posible que resultaría de esta exigencia sería el de la sociedad 
colectiva (art. 125-LGS) ya que los demás tipos que admiten responsabilidad solidaria lo hacen únicamente 
respecto de algunos socios.”, también sostiene que podría ser factible la conformación como síndicos de 
sociedades como las SRL o SA siempre que en su contrato establezcan una cláusula de no limitación de la 
responsabilidad. Esta última parte de la posibilidad de las SRL o SA, nos parece impropio en cuanto al uso 
que se le pretende dar, debido a que desvirtúa las características propias del tipo societario en cuanto a la 
responsabilidad; respecto a las sociedades colectivas consideramos que es el tipo societario que se habilitaría 
en cuanto a uso por las características que se exigen y por la solidaridad en materia de responsabilidad.

Favier Dubois (2015) sostiene que dada las características exigióles la única que estaría habilitada seria la 
sociedad colectiva.

Zunino (2017) “...la condición legal se cumple adoptando la tipología de la sociedad colectiva o 
constituyendo una simple sociedad de la sección IV, en cuyo instrumento convenga expresamente la 
responsabilidad solidaria.” O del la cual emerge la solidaridad conforme a los casos contemplados en el Art 
24 de la ley 19.550.

Conclusión
Conforme nuestra opinión luego del análisis pormenorizado de la normativa y las posturas doctrinarias; la 
sociedad de profesionales habilitadas para intervenir en carácter de sindico en la actualidad, además de las 
subsistentes sociedades civiles serían las sociedades colectivas cuyo objeto debería ser la realización 
específicas de actividades de fiscalización. Excepcionalmente podrán intervenir aquellas sociedades 
residuales de la sección IV, que se hubieren constituido con el objeto de realización de actividades de 
fiscalización adoptando la solidaridad en la responsabilidad y que por un defecto en los elementos tipificante 
o vicios de forma o sustancial hayan derivado en sociedad residual o que se hayan constituido como 
sociedades colectivas y que por igual situación a la mencionada ut supra derivaron en sociedades residuales, 
siempre que se hayan constituido con la finalidad especifica de explotación de tal objeto, el de fiscalización.

La determinación del objeto es fundamental en toda sociedad debido que de la misma deriva su capacidad y 
los límites de su actividad, no solo respecto de la sociedad, a su vez en relación con los actos de los 
administradores debido a que debe existir un vínculo entre el objeto y la personalidad de la sociedad. 
(Zunino 2017). Al tema del objeto especifico de fiscalización en esta clase de sociedades habilitadas para ser
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síndicos, podría inferirse una aplicación analógica de las disposiciones de la ley de martiliero y corredores 
ley 20266 art 15 que habilita la posibilidad de que puedan constituir sociedades de martilieros con el objeto 
exclusivo de realizar actos de remate; en cuyo caso de la interpretación de dicha normativa, se podría colegir 
que para la realización de un actividad específica como el caso de la sindicatura, deberán constituirse con el 
objeto de realización de la misma.

Por ende, de la interpretación del microsistema societario, las sociedades habilitadas para intervenir en la 
sindicatura serían las sociedades colectivas y excepcionalmente las residuales en los casos mencionados ut 
supra, siempre que se hayan constituido con el objeto de ser síndicos, es decir, de tener capacidad para 
constituirse como síndicos. Además de las sociedades civiles profesionales subsistentes.

La reforma de la ley societaria argentina, respecto entre otras cuestiones, a este articulo 285, ha suscitado 
diferentes interrogantes por la eliminación de la figura de la sociedad civil, en cuanto a las sociedades de 
profesionales habilitados para ser síndicos, cuestiones que se hallan pendientes de solución.
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